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Protestaron de la única forma que sabían hacerlo.

Ambos jóvenes fueron violentamente golpeados y

Hartos de un Estado cada vez más autoritario, los

obligados a hacer confesiones falsas. “Me quitaron la

estudiantes Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov

ropa interior y me amenazaron con violarme con un

escribieron con aerosol un airado mensaje en la

palo”, escribió más tarde Bayram desde la cárcel.

estatua del anterior presidente de Azerbaiyán, cuyo

“Tuve que ‘confesar’ y firmar una declaración escrita

hijo gobierna actualmente el país.

por ellos.”

El mensaje rezaba: “Feliz día del esclavo”, un juego

Bayram y Giyas siguen encerrados en espera de

de palabras alusivo al eslogan “Feliz día de las

juicio. Podrían ser condenados a hasta 12 años de

flores”, que se celebra el 10 de mayo, cumpleaños

prisión... sólo por un grafiti de protesta.

del anterior presidente. Posteriormente, el 9 de mayo
de 2016, los jóvenes publicaron una foto de lo que

Insta al presidente de Azerbaiyán a dejar de

habían hecho en Facebook. Pocas horas después,

inmediato en libertad a Bayram y Giyas.

fueron detenidos y acusados de posesión de drogas.
Sin embargo, tanto Bayram como Giyas afirman que
fue la policía quien les colocó la heroína. El hecho
de que fueran detenidos poco después de haber
pintado la estatua y de que les interrogaran
exclusivamente sobre el grafiti pone en evidencia lo
que realmente son los cargos: una auténtica mentira.

Escribe al presidente
de Azerbaiyán

Haz llegar tu apoyo a
Bayram y a Giyas

Pídele que retire todos los cargos contra Bayram y Giyas, y

Ayúdales a no decaer, enviándoles tarjetas, cartas y

que los deje en libertad de inmediato.

dibujos. Incluye en tu mensaje las palabras “Möhk m ol”
(¡Sed fuertes!).
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